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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos de las mesas de dinero es
la de tratar de aprovechar oportunidades de arbitraje en el
mercado. De acuerdo con la Ley de un solo precio, aprovechar oportunidades de arbitraje consiste en obtener
ganancias de una estrategia que consiste en tomar posiciones largas en el instrumento A y posiciones cortas en el
instrumento B. Entre las operaciones de arbitraje que realizan los participantes en el mercado de dinero en México
destacan las que se denominan operaciones de spreads.
Operaciones que consisten, por ejemplo, en tomar posiciones largas (cortas) en un bono M de gran liquidez y posi-
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ciones cortas (largas) en
swaps sobre TIIE (IRS) en
los mercados de contado; es decir, operaciones
que apuestan al comportamiento del diferencial
de las tasas yields de los
bonos y de los IRS. Otras
operaciones que destacan son:
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• Posiciones largas y cortas sobre bonos M a
diferentes plazos. Apuestas a los cambios
en la curva de rendimiento.
• Posiciones largas y cortas en pesos y en
dólares. Apuestas a las tendencias de los
ﬂujos de efectivo entre países.
• Negociación de asset swaps con diversas
características para replicar sintéticamente los ﬂujos de otros instrumentos.
II. LA PRÁCTICA DEL MERCADO
Las mesas de dinero basan su análisis en
estrategias de arbitraje como las descritas
previamente. El siguiente tipo de gráﬁcas
y reportes son un ejemplo de la información que ofrecen algunos proveedores.
• Bloomberg permite analizar el comportamiento de dos series de yields, donde
el usuario puede elegir, por ejemplo,
entre las yields de los Bonos M y las
yields de los IRS (a diferentes plazos).
Este sistema de información muestra
una pantalla como la siguiente:
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• Credit Suisse ha desarrollado una
plataforma (Locus) que permite evaluar los spreads entre diferentes
instrumentos en el mercado. Un ejemplo de estas pantallas se muestra a
continuación, donde se destacan los
spreads entre las diferentes tasas
yields de los IRS a los diversos plazos.
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• Por último, como Carol Alexander (2008)
menciona: “It is unfortunate that many
market practitioners still base their analysis of the relationship between markets
on the very limited concept of correlation”.
Como se destaca a continuación, estas aproximaciones adolecen de un marco analítico
que considere las características estadísticas
de las series.
III. COINTEGRACIÓN
Se dice que dos series X y Y están cointegradas si no son estacionarias; sin embargo,
existe una combinación lineal entre estas
series que permite que X - αY sea estacionaria
I(0).
El concepto de cointegración se reﬁere a los
co-movimientos en los precios/yields de los
activos ﬁnancieros (no a los rendimientos,
que están asociados a las correlaciones); es
decir, si la combinación lineal de las los
precios/yields están cointegrados signiﬁca
que los precios/yields se moverán juntos en
el largo plazo, a través de una tendencia estocástica común.
La cointegración es un proceso que funciona
en dos pasos:
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• Primero se determina si existe una
relación de equilibrio de largo plazo entre
los precios/yields, y, posteriormente,
• Se estima el modelo de corrección de los
errores (ECM). Si las series están cointegradas, las desviaciones del nivel de equilibrio de largo plazo tenderán a corregirse
en el corto plazo.
IV. UN EJEMPLO
Una operación tradicional de arbitraje en el
mercado mexicano consiste en tomar posiciones largas (cortas) en bonos M de alta
liquidez y posiciones cortas (largas) en
acuerdos de intercambio de ﬂujos de efectivo en el mercado de contado, donde se intercambian una tasa ﬁja por TIIE cada 28 días.
Asset swap

Emisor
Gobierno Federal

Tasa ﬁja + principal

Intermediario
A

Inversión
Entrega tasa
swap

Recibe TIIE
cada 28 días

Contraparte
Financiera

Mediante esta operación “asset swap” el
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intermediario crea de manera sintética un
bono de largo plazo revisable sobre TIIE, con
riesgo equivalente al de la contraparte ﬁnanciera con quien concertó el swap.
En esta operación, el intermediario A
pretende:
• Tener acceso a un bono de largo plazo
plain vanilla, que paga cupones cada 28
días (en vez de cada 182 días del bono M)
sobre TIIE, con una contraparte con riesgo
bancario no disponible en el mercado (lo
que crea convexidad en el swap).
• Apostar al comportamiento entre la tasas
yield que recibe del bono M soberano y la
tasa swap que paga en el IRS.
En lo que se reﬁere al primer objetivo, el
Intermediario A realizará el “asset swap”
siempre que la tasa revisable que obtenga de
la operación sea mayor a la disponible en el
mercado, o no obstante que la tasa de
rendimiento sea equivalente a la del mercado, el riesgo de crédito de la contraparte sea
inferior al riesgo emisor de los bonos en
circulación.
Sobre el segundo punto, el intermediario A
estará expuesto a los cambios relativos entre
las tasas yields de los bonos M y de los IRS,
por lo que su apuesta recurrente será tomar
pociones cortas o largas en función del comportamiento del spread entre las tasas yields
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de los bonos M y de la tasa swap de los IRS.
V. LOS DATOS
Para mostrar en qué consiste el análisis de
cointegración se consideran las series de los
yields de los bonos M que vencen en diciembre de 2024 y las tasas yields de los IRS 130x1,
que son los más líquidos en el mercado.
En las siguientes gráﬁcas y en la Tabla 1 se
muestra la información estadística de las
series de los yields, así como el spreads y sus
distribuciones empíricas. En el caso de estas
últimas se consideran dos periodos:
• La muestra completa, ya que teóricamente los modelos de cointegración
funcionan mejor mientras mayor es la
información disponible.
• La información de noviembre de 2013 a
noviembre de 2014, ya que al parecer los
“traders” analizan solamente la información del último año.
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Gráﬁca 2 Spread Enero de 2011 a noviembre de 2014
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Gráﬁca 1 Tasas yield.
Enero de 2011 a noviembre de 2014
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Indicadores estadísticos del spred TIIE 130x1 y Bonos M2024
Periodo muestral
Media
Mediana
Varianza
Sesgo
Exceso de curtosis
Mínimo
Máximo
Jarque Bera
Último dato

ene 2011-nov 2014
0.3158
0.3450
0.0505
0.2733
-0.4089
-0.3160
1.1200
19.6684
0.1380

nov 2013- nov 2014
0.3825
0.3800
0.0084
0.2386
0.7360
0.1190
0.6435
8.7843
0.1380

Tabla 1 Indicadores estadísticos del
spread TIIE 130x1 y Bonos M2024

FUNCIÓN DE DENSIDAD NORMAL Y EMPÍRICA. SPREAD

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

Gráﬁca 4 Enero de 2011 a noviembre de 2014
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FUNCIÓN DE DENSIDAD NORMAL Y EMPÍRICA. SPREAD
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Gráﬁca 5 Noviembre de 2013 a noviembre de 2014

De las gráﬁcas y de la información estadística se observa:
• Que las series de las yields parecen ser no
estacionarias.
• Que al parecer, la combinación lineal de
las series de los yields, en este caso el
diferencial (spread) del yield del 130x1 y
del yield del Bono M2024, es una serie
estacionaria. La conclusión parece más
clara en el caso de la muestra de noviembre de 2013 a noviembre de 2014.
• La menor varianza de la serie de los
spreads corresponde al periodo noviembre 2013-2014.
• De las distribuciones destaca la mayor
estabilidad del spread durante los
últimos 12 meses con respecto de la
muestra total. Las dos crestas que se
VaR
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muestran en la distribución empírica para
el periodo enero de 2011 a noviembre de
2014, las alejan de manera importante del
supuesto de normalidad (como lo conﬁrma el estadístico Jarque-Bera).
• En ambos periodos muestrales las medianas son muy semejantes.
Para probar si las series son estacionarias se
estimaron las pruebas de Dickey-Fuller y de
Phillips- Perron. Las pruebas se estimaron
para los dos periodos muestrales.
Estadísticos T. Pruebas de raíz unitaria
3 de enero de 2011 al 19 de noviembre de 2014
M 2024
IRS 130x1 IRS 130x1 - M 2024
Dickey-Fuller
-1.79842
-2.18249
-2.71223
Phillips-Perron
-1.92352
-2.03686 -3.71479**
Niveles críticos. 1%(**)= -3.43946; 5%(*)=-2.86481 y 10% =-2.56853
*/ Supone dos rezagos
Estadísticos T. Pruebas de raíz unitaria
3 de noviembre de 2013 al 19 de noviembre de 2014
M 2024
IRS 130x1 IRS 130x1 - M 2024
Dickey-Fuller
-1.41347
-1.17341 -2.96786*
Phillips-Perron
-1.58335
-1.18046 -3.10720*
Niveles críticos. 1%(**)= -3.43946; 5%(*)=-2.86481 y 10% =-2.56853
*/ Supone dos rezagos

Tabla 2 Pruebas de raíz unitaria

Destacan los siguientes resultados:
• Independientemente del periodo muestral y de la prueba estadística que se elija,
las series de las yields no son estaciona
rias.
• Si se considera todo el periodo y la inforAnálisis económico y ﬁnanciero

mación del estadístico de Phillips-Perron,
se concluye que la serie de los spreads es
estacionaria al 99% de conﬁanza. Sin
embargo, la prueba de Dickey y Fuller
indica que la serie de los spreads no es
estacionaria.
• Por el contrario, si sólo se utiliza la información del último año, el spread es estacionario, independientemente de la
prueba, pero a un nivel de conﬁanza de
95%.
• Los resultados de las pruebas son sensibles al horizonte de análisis.
VI. CONCLUSIÓN INICIAL
Los resultados estadísticos conﬁrman que
las series de las yields del bono 2024 y de los
IRS 130x1 siguen una tendencia estocástica
común en el largo plazo, lo que signiﬁca que
el spread debería revertir a su nivel medio de
largo plazo.
VII. NUEVA INFORMACIÓN DE MERCADO
Durante noviembre de 2014, el spread
disminuyó signiﬁcativamente, de 0.294% el 3
de noviembre a 0.138% el 19 de noviembre de
2014. La pregunta es si el spread tendrá que
moverse hacia su nivel de equilibrio de largo
plazo, es decir, revertir a su valor medio de
0.3158%., lo que implicaría aumentar nuevaVaR
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mente con respecto de su valor actual. Al 19
de noviembre las expectativas en el mercado
eran encontradas, ya que mientras algunos
consideraban que el spread debería revertir a
la media, otros suponían que el spread eventualmente debería llegar a 0%.
De acuerdo con la conclusión inicial, las
expectativas de los traders que esperan que
revierta a la media, son consistentes con los
resultados del modelo de cointegración.
Como se destaca a continuación, estas aproximaciones adolecen de un marco analítico
que considere las características estadísticas
de las series.
VIII. CORRECCIÓN AL NIVEL DE LARGO PLAZO
La metodología de cointegración considera,
adicionalmente a las pruebas de estacionaridad, un modelo de corrección del error
(EMC), es decir, un modelo que supone que
en el corto plazo puede haber desviaciones
del nivel de equilibrio de largo plazo que
eventualmente se corrige.
El modelo de corrección del error se atribuye
a Engel y Granger (1987) y consiste en
estimar el vector autorregresivo siguiente:
m

i

+ γ1 EC(t-1) +ε1t
m

i

m i

∆Yt = α2+∑ β21 ∆X(t-i) + ∑ β22 ∆Y(t-i)
(i=1)

(i=1)

+ γ2 EC(t-1) +ε2t
En el ejemplo, X y Y son las primeras diferencias de las tasas yields de los Bonos M y de
los IRS, respectivamente, mientras que EC
corresponde a la variable de desequilibrio
que se deﬁne como EC = X - αY.
Los resultados de las estimaciones estadísticas, las cuales se realizaron mediante el
método de mínimos cuadrados ordinarios,
se muestran en la Tabla 3. Nuevamente se
presentan los resultados para los dos periodos muestrales, con el propósito de analizar
la sensibilidad de los resultados a la elección
del periodo muestral. En la Tabla 3 se resaltan los resultados de las variables que son
estadísticamente signiﬁcativas.

m i

∆Xt = α1+∑ β11 ∆X(t-i) + ∑ β12 ∆Y(t-i)
(i=1)

(i=1)
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Modelo de corrección de errores
3 de enero de 2011 al 19 de noviembre de 2014
∆ Bonos M 2024
∆ IRS 130x1
Coeﬁciente Estadístico T
Coeﬁciente Estadístico T
∆ Bonos M 2024 (-1)
∆ Bonos M 2024 (-2)
∆ IRS 130x1 (-1)
∆ IRS 130x1 (-2)
EC (-1)

-0.46334
-0.19994
0.57244
0.16979
-0.00638

-11.5787
-5.0883
11.5527
3.2993
-2.6012

-0.04938
-0.00489
0.16841
-0.00699
0.00168

-1.4940
-0.1506
4.1144
-0.1643
0.8299

Modelo de corrección de errores
3 de noviembre de 2013 al 19 de noviembre de 2014
∆ Bonos M 2024
∆ IRS 130x1
Coeﬁciente Estadístico T
Coeﬁciente Estadístico T
∆ Bonos M 2024 (-1)
∆ Bonos M 2024 (-2)
∆ IRS 130x1 (-1)
∆ IRS 130x1 (-2)
EC (-1)

-0.00384
-0.10465
0.02792
-0.03565
0.00612

-0.0400
-1.0977
0.2735
-0.3525
1.7891

0.14524
-0.07094
-0.13298
-0.04454
-0.00114

1.6081
-0.7921
-1.3871
-0.4689
-0.3543

Tabla 3 Modelo de corrección de errores

De los resultados de la estimación del
modelo de corrección de errores se obtienen
las siguientes conclusiones:
• Para la muestra completa, el modelo de
corrección del error es el siguiente:

• No obstante, si utiliza toda la muestra
completa, destaca que la corrección del
error se presenta a través de tres vías:
• El ajuste en el spread rezagado.
• El efecto autorregresivo de la propia
tasa yield de los Bonos M.
• La respuesta de la tasa de los bonos M
ante cambios en la tasa de los IRS. Es
decir, el sistema muestra una causalidad de los IRS a los bonos M. Este
resultado es consistente con la creencia del mercado, de que todos los ajustes en el mismo se realizan a través de
las tasas yields de los IRS.

IX. PRONÓSTICOS
Por último, para concluir el análisis de la dinámica de los spreads en el corto plazo, en las
Gráﬁcas 6 y 7 se presentan las estimaciones
-0.46334 0.57244
-0.00638
∆X(t-1) de la función de impulso respuesta y los
EC(t-1) +
∆Xt =
0.00168
-0.04938 0.16841
pronósticos de las tasas yields y el spread
-0.19994
0.16979
+
∆X(t-2 ) + αt
para 20 periodos adelante, con base en el
-0.00489 -0.00699
modelo de corrección del error.

[

[

]

[

]

]

• Si se considera la solamente la información
del último año, no hay un modelo de
corrección del error que funcione para
corregir las desviaciones del spread hacia
su nivel de equilibrio.
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· 0.2567% después de 20 días.
• Es decir, las estimaciones muestran que el
spread debería revertir a la media del
último dato disponible (0.138%) el 19 de
noviembre de 2014.

FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA. CAMBIOS DEL SPREAD ANTE UN CHOQUE DE MERCADO
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Gráﬁca 6 Función impulso-respuesta

Los resultados de las pruebas de impulso
respuesta indican que ante un shock de mercado, el spread recupera 70% de su nivel
original, y el ajuste debe ser rápido.
Esta conclusión es consistente con los
pronósticos del spread con base en el
modelo de corrección del error. Los pronósticos para 20 días adelante muestran (Véase
la Gráﬁca 7):
• Que la tasa yield de los Bonos debería
disminuir, mientras que la tasa de los IRS
tendría que aumentar.
• La combinación de estos movimientos
debería llevar al spread a:
· 0.1825% después de 5 días.
· 0.2107% después de 10 días.
· 0.2353% después de 15 días.
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Gráﬁca 7 Pronósticos de las tasas yields

X. CONCLUSIÓN
La información y resultados estadísticos que
se pueden producir y que pueden estar
disponibles para los propósitos de trading
son muy amplios, sobre todo si se comparan
con las herramientas que se utilizan actualmente en la mesas de negociación.
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